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En 2008 los miembros de Grup d’Anàlisi 
Barcelona nos planteamos elaborar cada 
uno su recorrido ya sea en esta asociación 
profesional, ya sea en el ámbito del grupo 
análisis y del trabajo grupal en general a 
través de los años. Esta “Singladura en 
Grupo Análisis” es el resumen de su 
trayectoria al que Juan había llegado aquel 
año. 

 

 

 

 

1948-1958 Prolegómenos 

 

Uno de los hilos conductores de mi desarrollo profesional es mi vinculación a la Asociación Internacional de 
Psicoterapia de Grupo, aunque también con la SEPTG y la GAS. Estos son los contextos organizativos 
donde aquel se desarrolló, el más abarcativo de todos, el que incluye a todos los demás. Hace cincuenta 
años que tuve la ocasión de conocer a tres de sus fundadores. Durante el reciente encuentro mediterráneo 
organizado por la SEPTG y la IAGP en Barcelona en febrero del presente año me di cuenta de que mi 
desarrollo profesional como terapeuta de grupo ha seguido paso a paso las mismas fechas que escogí 
para marcar el desarrollo de dicha Asociación y que resumo en mi “Una Historia de la IAGP: hechos y 
hallazgos” (1998). 

O sea, mis etapas coinciden con la de de la Prehistoria de la IAGP. 1948, Cuarto Congreso Mundial de 
Higiene Mental, durante el cual se gestará la idea de formar una asociación internacional de grupo y la 
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asociación cambia su nombre original de Asociación Mundial de Higiene Mental al de Organización Mundial 
de la Salud. Es el último año de mis estudios preclínicos en Medicina, cuando por primera vez me siento en 
un grupo de pares, un círculo de estudios en la Residencia de Estudiantes, Colegio Mayor del Opus Dei 
que cambiará el destino de mi vida.  

En 1954 se celebrará el I Congreso Internacional de Psicoterapia de Grupo en Toronto dentro del contexto 
del Tercer Congreso Mundial de Salud Mental. Es el momento que termino mi doctorado con una tesis 
quirúrgica experimental y emigro a Venezuela.  

En 1957 se celebra el II Congreso IPG en Zurich, dentro del contexto del Tercer Congreso Internacional de 
Psicoterapia. Se constituye el International Council a fin de fundar la Asociación Internacional —con 100 
miembros y una Ejecutiva con Jacob Moreno como presidente, S. H. Foulkes de primer vicepresidente, 
Serge Lebovici de segundo vicepresidente, A. Friedman de secretario, y Zerka Moreno de directora; asisten 
a este congreso el Profesor Ramón Sarró y los Drs. José Luís Martí-Tusquets y Carlos Ruiz Ogara de 
España que pasan a ser miembros del Council. Es el año que vuelvo a España desde Venezuela y cuando 
se me pide en escasamente tres años hacerme cargo de la cátedra de Psiquiatría de la Universidad de 
Navarra del Opus Dei. 

En 1958, con ocasión del Cuarto Congreso Mundial de Psicoterapia, tiene lugar en Barcelona el primer 
encuentro informal del International 
Council al que acuden tres de sus 
principales fundadores —Moreno, 
Slavson, y Foulkes— y se establece 
dentro del congreso sendas 
secciones de grupo y de psicodrama. 
En la primera, presidida por S. H. 
Foulkes, se establece un primer 
Symposium de Grupo Análisis en el 
que participan varios de los miembros 
fundadores de la Group Analytic 
Society de Londres y que me llevará 
a escoger la Unidad de Foulkes en el 
Maudsley Hospital por él allí descrita 
como lugar donde aplicar mi beca del 
British Council para la formación 
postgrado en Psychological Medicine. 

Provengo de una estirpe tan libertaria, que mi padre biológico, Juan, después de pasar seis meses de 
cárcel en el puerto de Barcelona y en el Castillo de Montjuich, renunció a hacerse de la FAI o de la CNT. 
¡Era tan libertario que iba por libre! Tampoco nunca aceptó llevar armas mientras estuvo en la guerra de 
África. Este es el marchamo que llevo grabado en mis genes. 

Soy médico, una vocación temprana, desde mi más tierna infancia no pensé en otra cosa que en ser 
cirujano. Por ello con diez años, terminado el largo verano del ‘36, me pasé al Bachillerato y, pasados los 
17 me matriculé en la Facultad de Medicina de Barcelona. Era el primero de mi parentela en superar la 
cota de la enseñanza elemental. El verano de 1946, previo a mi entrada en la Universidad y el Hospital 
Clínico de Barcelona, lo pasé en el Hospital de San Pablo donde tuve ocasión de ser testigo de la primera 
comisurotomía mitral abierta que se practicó en España. Al igual que venía sucediendo con las de 
DeBakey en Filadelfia: la operación fue un éxito pero el paciente murió a las pocas horas. Mi suerte estaba 
echada, no solo sería cirujano, sino cirujano cardíaco. Algo saqué además de aquella lección: sin 
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adecuado estudio y preparación del enfermo, toda tecnología es inútil. Así y todo, los primeros años de 
carrera decidí a “hacer manos”: la sala de disecciones y la de “necros” se convirtieron en mis campos de 
práctica. No me daba cuenta, pero cuanto más experto iba siendo del cuerpo humano y del arte de cortar y 
zurcir, en menos humano me convertía. Años después comprobaría que el proceso tradicional de 
convertirse en médico, deshumaniza al candidato; lección que me serviría de base años después como 
educador médico. Este es el destino al que lleva la institucionalización del acto médico: tres meses de 
escuela de medicina bastan para eliminar todo rastro de las características que le hacían adecuado como 
alumno y por las cuales fue admitido. 

En mi primer año preclínico, cuando por fin entro como interno de Clínica quirúrgica en la unidad de 
quemados, empiezo a descubrir que más acá y más allá del quirófano, detrás del paciente anestesiado 
existe un ser humano que sufre, y una familia y un grupo de gente que  sufren con él y con ello empieza un 
largo proceso de re-humanización que terminará por hacerme militar por diez años en el Opus Dei y 
convertirme en psiquiatra,  psicoanalista y grupo-analista.  

 

 

Desde una institución autoritaria hacia una institución democrática 

1958-1963 Años de Formación 

 

1958 En el Maudsley Hospital de Londres con S. H. Foulkes  

1959-1963 En el Postgraduate Center for Psychotherapy (más tarde of Mental Health), Nueva York. El 
Kennedy Mental Health Act en aquellos años de mi formación lleva a un desarrollo importante de la 
Psiquiatría social. 

 

Durante aquella primera década 1948-58 del desarrollo de la IAGP se desarrolla mi pertenencia al Opus 
Dei, una institución autoritaria, si las hay, centrada en la figura del Padre Escrivá, su fundador. En 1958 
comienza mi formación en el Maudsley Hospital al lado de S. H. Foulkes, el mundo de los grupos, del 
grupoanálisis y del psicoanálisis, en definitiva un mundo democrático. Según Foulkes, una asistencia de 
sesgo dinámico desarrollada por profesionales con poca formación en este ámbito es posible siempre y 

cuando la formación esté acompañada por la 
investigación. Entre otras, es ésta una de las ideas 
que me acompaña en mis futuros proyectos de 
formación de profesionales. 

La experiencia de Londres a su vez me lleva en 
1959 a Nueva York a seguir dos programas de 
formación en el Postgraduate Center for 
Psychotherapy, uno en Psicoterapia y 
Psicoanálisis, y otro en Analytic Group 
Psychotherapy. Este último en aquel momento fue 
el único en el mundo de formación en psicoterapia 
y análisis grupal. Mi proyecto de diplomatura en 
esta área fue “The Living Room”, un proyecto de 
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club socio-terapéutico, cuyo desarrollo me fue encargado por la entonces directora del Departamento de 
Rehabilitación Social del Postgraduate Center. Lo realicé conjuntamente con otros dos colegas de mi 
promoción que participaron en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, como pasa siempre, aunque los 
programas sean de formación en el ámbito grupal, los centros académicos y de formación exigen que los 
proyectos sean presentados por alumnos individuales, de manera que este trabajo de diplomatura se 
presenta en tres partes. De cualquier modo, tanto mi formación postgrado en un grupo relativamente 
pequeño de unos dieciséis profesionales como los desarrollos socio-psiquiátricos y grupales en Estados 
Unidos en los primeros años sesenta influyeron poderosamente mi propio desarrollo profesional futuro. 

 

1963-1968 La vuelta 

 

En 1963, año en el que vuelvo a España, se celebra el III Congreso Internacional de Psicoterapia de Grupo 
en Milán. En el encuentro del Council durante el Congreso se sugieren tres alternativas de miembros para 
la futura asociación internacional, cuestión que siempre me parecía de importancia. S. Hadden de Estados 
Unidos propone que se admitan sólo sociedades ya establecidas; S. H. Foulkes propone, en cambio, que la 
asociación se organice a partir de las escuelas y orientaciones ya dominantes en el movimiento; y  J. L. 
Moreno señala que para su desarrollo es imprescindible que se incluyan a la vez miembros colectivos e 
individuales, decisión que se adoptará finalmente. A su vez se acepta la proposición de S. Lebovici de que 
los miembros del Council paguen una cuota de diez dólares. 

S. H. Foulkes, que venía manteniendo una amplia correspondencia con miembros del Council y con 
grupoterapeutas del mundo entero, a fines de 1967 institucionalizará esta correspondencia con la 
fundación de Group Analysis International Panel and Correspondence (GAIPAC). Siempre consideraba de 
suma importancia la creación de este diálogo por correspondencia que Foulkes editaba personalmente casi 
hasta el final de su vida y lo consideraba un contrapeso a la progresiva institucionalización de la formación 
en grupo análisis que se iba dando en Londres. Para mí, GAIPAC ha sido un modelo básico de 
comunicación profesional. Haciendo parada en un crucero por el Mediterráneo, Foulkes  me entregó el 
número cero de esta correspondencia. Este mismo año se retira del Maudsley y, como médico honorario 
de los Bethlem Royal and Maudsley Hospitals empieza su investigación en redes de pacientes, otro 
objetivo principal del enfoque original de Foulkes y muy difícil de que arraigara en las formas de asistencia.  

En 1963 a mi regreso a Barcelona desde Nueva York 
inicio en Barcelona mi práctica clínica y docente en 
psiquiatría infantil y de familia, psicoanálisis y 
grupoanálisis. Como jefe del servicio de psiquiatría 
infantil y de familia establezco un programa de 
formación multidisciplinar en el Hospital Asilo de San 
Juan de Dios. Mi reinserción profesional sin lugar a 
duda se ve influida por la formación recibida en el 
Maudsley de Londres con S. H. Foulkes y en el 
Postgraduate Center for Psychotherapy de Nueva 
York, es decir multidisciplinar en la formación de 
profesionales y en la asistencia.  

Será desde esta plataforma, y gracias al movimiento 
progresivo que los Hermanos de San Juan de Dios 
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estaban llevando a cabo dentro de sus hospitales psiquiátricos y 
hospitales de caridad desde una asistencia asilar a una asistencia 
para la salud y a favor de la salud mental, que se desarrollará mi 
labor. La concepción de psiquiatría de la comunidad consuena con 
la de sector que se esta desarrollando en Francia y la psiquiatría 
democrática que está empezando a nacer en el país. La idea de 
que todo cambio es posible empieza a enraizar aquí. Pero poco 
durará la alegría en casa del pobre y cuando llega la movida del 
68, la Orden de San Juan de Dios da una vuelta atrás. Venderán 

el Asilo y levantarán un elegante Hospital privado pero cuyo principal cliente es la Seguridad Social.   

Durante estos años, sin embargo, aparte del sistema educativo interdisciplinar implantado en el Hospital, 
por un lado me sumaré como profesor de su escuela de enfermería al desarrollo que los religiosos están 
llevando a cabo en psiquiatría pastoral y por otro lado como profesor de Psiquiatría Infantil y de Familia en 
la Escuela Profesional de Psicología (ramos educativa e industrial) del Prof. Miguel Siguán. 

En los ‘70, años del tardo-franquismo, en España ¡soñar empieza a ser de nuevo posible! La nueva Ley de 
Educación alimentará nuestras ilusiones de ¡retornar a la vida lo que fue la gloriosa Universidad Autónoma 
de Barcelona de la República en 1932! Creía plasmarse allí la esperanza de lo que me había traído de 
vuelta a España. 

 

 
1968-1975 Giro Universidad Autónoma Medicina,  

Sociología de la Medicina, y Reforma Sanitaria  

 

1968 Universidad Autónoma de Barcelona. Psicología, Psiquiatría, y Sociología Médica, OMS-PAHO 

1976-1978 Reforma Sanitaria 

1981 Sociólogos-con-bata-blanca y médicos-con-barba. Relaciones entre las ciencias sociales y la 
medicina en España 

 

En 1968 ceso mi vinculación al Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital de San Juan de Dios y redacto el 
Informe que da cuenta de los cinco años de funcionamiento del Servicio. 

En 1968 se celebra el IV Congreso Internacional de la IAGP en Viena con el tema  “Group and 
Information/Group and Rehabilitation”. Foulkes presenta “On Group-Analytic Psychotherapy” (Proceedings, 
Vol. II, IV-1, pp. 123-130) e informa de la fundación de GAIPAC de la siguiente manera: “I should like to 
draw attention to a new publication “Group Analysis: International Panel of Group Psychotherapy”.  

Aunque había colaborado con anterioridad con la UB en los cursos de Psicoterapia de Familia, en 1968 
tienen su origen tres hilos conductores de mi desarrollo profesional que determinarán mis actividades y 
producciones durante más de una década. Primero, al fundarse las nuevas universidades autónomas 
(UAB) me veré activamente implicado en la creación del currículum de medicina. Mi objetivo será introducir 
las ciencias sociales en la enseñanza y el currículum de medicina. También participaré en la planificación 
de las nuevas carreras de Psicología y Sociología, y me haré cargo de la Psicología Social en la primera.  
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El tercer hilo conductor de mi dedicación profesional se relaciona con la reforma sanitaria ya comenzada 
pero que tiene su pleno desarrollo después de la muerte de Franco. 

Específicamente, en 1968 inicio mis actividades académicas y docentes en Educación Médica en la recién 
creada Universidad Autónoma de Barcelona, en el 
comité de planificación de la Escuela de Medicina, 
contratado por el Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad. Las nuevas universidades nacen de 
una doble corriente. Por una parte, la intención del 
Ministro de Educación de neutralizar los efectos del 
Mayo Francés con una pseudo-apertura y la 
incorporación de profesorado exiliado o formada en el 
extranjero y, por otra, aceptar los nuevos planes de 
estudio que éste traía. Este movimiento tiene lugar en el 
momento en que en Europa se empieza a hablar de la 
“free university” y en EEUU empieza la incorporación de 
ciencias sociales y de conducta a la enseñanza de la 
Medicina y a la organización de las nuevas facultades, 
estableciendo Offices of Medical Education. Desde buen 
principio fundamos una Sociedad Española de 
Educación Médica para incorporar estas tendencias, y 
dado de que en la UAB no contábamos con recursos, me 
las ingenié para crear con fondos privados una Oficina 
de Educación Médica que puse a disposición de la 
universidad. La incorporación de Antropología y 
Sociología a Medicina me llevará a asociarme a 

sociedades internacionales de una y otra especialidad. Se me invita a ser corresponsal de la revista Social 
Science and Medicine en cuyos congresos participo durante varios años. 

En 1974 entro en contacto con Oficinas de Educación Médica en Estados Unidos. Esta colaboración y mi 
empeño en introducir ciencias sociales dentro de los estudios de Medicina llevan a que la PAHO me invite 
como experto en la redacción del Informe sobre Enseñanza de la Salud Mental en las Escuelas de 
Medicina de la América Latina. Por otro lado, mi colaboración con el Departamento de Sociología fue 
localmente siempre muy intensa, tanto que al regresar a la UAB como agregado tras haberse doctorado en 
Sociología de la Medicina en la Yale University, le ayudaré al Dr. Jesús de Miguel a establecer esta 
orientación como disciplina, empezando por dar conferencias conjuntas en la Casa de Cultura Italiana, en 
la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona y, finalmente, en la Caja de Ahorros de Alicante. 

La Nueva Ley de Educación, personalmente para mí fue un gran engaño. Creímos que efectivamente 
íbamos a formar médicos generales, en hospitales de tercer nivel, y no encontramos con qué. Si algo 
estábamos formando, eran candidatos a especialista, ¡especialidad que completarían aquí como MIR o en 
USA de residentes! Además lo de la libertad de enseñanza, abierta a profesores no funcionarios pronto se 
acabó. Todo el politiqueo de las cátedras entraba de nuevo y con más fuerza. Total que, muerto Vicente 
Villar Palasí, el hermano del ministro de educación que había alimentado nuestras ilusiones, dimití e intenté 
seguir formando médicos generales con el Colegio de Médicos de Gerona y la U.E.D., proyecto que 
fracasó… Oficina de Educación Médica, Sociedad Española de Educación Médica, Instituto de Ciencias de 
la Educación de la UAB… queda en Profesor Emérito de Educación Médica y Profesor Asociado en 
Sociología de la Medicina… 
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Los escritos y publicaciones más importantes relacionados con los hilos conductores mencionados de esta 
etapa son los siguientes: 

“Medicine: Socialization for what?” (Great Britain: Pergamón, Social Science and Medicine, 1973, 
Vol. 7, pp. 959-966) 

“Enseñanza de la salud mental en las escuelas de medicina de la América Latina. Primer Informe 
del Comité de expertos de la OPS/OMS” (Educación Médica y Salud, Vol. 8, No. 4, 1974, pp. 420-
427) Juan Campos fue Asesor del Comité de Expertos en representación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

Joan Campos, Jordi Gol y J. Jesús Moll “Característiques qualitatives de l’activitat médica”.10è 
Congrès de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, II Ponencia « Funció Social de la Medicina”, 
Academia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, Societat Catalana de Biología, 1976, 
pp. 309-327. Hay traducción castellana en “Planificación y Reforma Sanitaria, Jesús M. de Miguel 
(compilador) (Madrid: CIS, 1978, pp. 49-72). 

“Hacia un modelo de ruptura educativa para una reforma sanitaria”, en Jesús M. de Miguel 
(compilador) Planificación y Reforma Sanitaria (Madrid: CIS, 1978, pp. 121-151). 

“Hacia una alternativa democrática para la formación de recursos humanos en Salud Mental” en 
Manuel González de Chávez (coord.) La transformación de la Asistencia Psiquiátrica (Madrid: 
Mayoría, 1980), pp. 347-358. 

Joan Campos y Jesús de Miguel “Sociólogos-de-bata-blanca y médicos-con-barba. Relaciones 
entre las ciencias sociales y la medicina en España”. CIS 15, Julio-Septiembre 1981, pp. 133-141. 

 

El V Congreso de la IAGP que se celebra en 1973 en Zúrich tiene la importancia que, finalmente, lleva a la 
fundación de esta Asociación Internacional. 

 
1975 - Giro hacia la Formación de profesionales 

 

1975- El Magisterio de Foulkes. Traducción Gedisa para el Congreso de 
Madrid en 1976 que no llega a celebrarse. 

1978 SEPTG Valladolid. Contacto renovado con la SEPTG alrededor del 
tema de la formación 

1979-80 Fundamentos: Psicología Dinámica Grupal 

 

Hasta entonces me había preocupado de aplicar los principios analíticos 
individuales y grupales a la asistencia, la prevención y la educación de 
los médicos y demás profesiones de ayuda a la salud. A partir de 
entonces me concentro más en la psiquiatría y la salud menta1. El papel 
que en otros tiempos jugaron los aprendizajes que hice bajo el Padre 
Escrivá, lo tendrán ahora los de Foulkes y del Postgraduate Center. 

 

Foulkes 
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Este período empieza con mi dimisión como catedrático de psiquiatría y psicología de la UAB y me lleva a 
desarrollar mis actividades docentes en psicoterapia de grupo. 

En 1975, el VI Congreso de la IAGP —clausurado en Madrid y pospuesto en Lyon, finalmente se celebra 
en Philadelphia en 1976. Invitado por Malcolm Pines, organizador del Congreso de Madrid, formé parte del 
comité organizador del mismo, pero no asistí ya que a última hora la IAGP lo clausuró dada la masiva 
cancelación de inscripciones en protesta de que el Gobierno de Franco hubiera votado en la ONU en 
contra de la admisión del Estado de Israel, y también en vistas de la inseguridad que suponía el precario 
estado de salud del dictador. Pensando en el Congreso de Madrid, decidimos con Foulkes traducir al 
castellano su “Psicoterapia Grupo-Analítica. Método y Principios”. La traducción española de “Método y 
Principios” eventualmente es publicada por Gedisa en 1981 con una introducción histórica crítica mía 
“Comentario a un prólogo póstumo de S. H. Foulkes”, en las páginas 15-40.  

Mi dedicación al Grupo Análisis comporta una revisión crítica de su desarrollo como organización y de las 
instituciones que lo sustentan. Esta revisión crítica tiene sus antecedentes en la crítica de las 
organizaciones profesionales que llevo a cabo durante los últimos años del franquismo e inicios de la 
democracia en España respecto a las instituciones educativas dentro y fuera de los hospitales en las que 
he participado. Coincidiendo con la muerte de Franco, 1976 es un momento álgido en este proceso, 
cuando el X Congrès de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana plantea un giro copernicano hacia una 
medicina democrática. 

En 1978, el Instituto de Psicoterapia de Bilbao me invita a conducir grupos de supervisión en psicoterapia 
de grupo y de familia en líneas grupoanalíticas y a  participar en la ponencia sobre formación en 
psicoterapia de grupo de la que estaba encargada  en el 6º Symposium de Valladolid de la Sociedad 
Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo. Mi contribución es sobre “Formación de terapeutas y 
psicoterapias de grupo”. También hay un trabajo publicado sin citar la comisión de la que Juan Campos 
formaba parte: “Modelo teórico-práctico de la formación “, Jornadas de Psiquiatras de Cataluña, mayo 
1978, en Psiquiátrika 3/78, Vol. 1, No. 1, como “Modelos teórico-prácticos de formación” por la Comisión 
“Formación Psiquiátrica”, pp. 50-53. 

En 1979 un grupo de profesionales dedicados a las psicoterapias de grupo escribe Psicología Dinámica 
Grupal, publicado en Madrid por Fundamentos en 1980. El capítulo que contribuyo es “Psicoanálisis, 
psicoanalistas y psicoterapias grupales”, pp. 11-44, y 187-256). Este proyecto me pone en contacto con 
Nicolás Caparrós del Grupo Quipu y un grupo de grupoterapeutas argentinos entre los que se encuentra 
Hernán Kesselman, colega con el que después compartimos proyectos e ilusiones.  

 

 
1980 Giro hacia asociaciones profesionales: 

 

1980 A partir de aquí ganan importancia los Symposiums de la SEPTG, los Congresos de la IAGP y las 
actividades de GAS en Londres y a nivel europeo; también la articulación entre lo local, lo nacional y 
lo internacional. 

1980 Castelldefels I Workshop en Group Analysis 

1981 Cestona, País Vasco, II Workshop en Group Analysis 

1980 SEPTG Mallorca, Colectivo Barcelona “Enfoque Grupal en un Servicio Nacional de Salud” 
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1980 VII Congreso Internacional de la IAGP “El individuo y el grupo”, Copenhague: “Foulkes’ Network 
Theory and the scope of Group Analysis in Family Therapy”  

1980- 1983- 1985- 1986 GAO, Grupo Análisis Operativo, S. H. Foulkes y Pichon-Rivière 

1981-1982 Bedford College: El movimiento grupoanalítico europeo. Una historia eventualmente editado y  
publicado en 2004 bajo el título de “Milestones in the history of Group Analysis: The European Group 
Analytic Movement and the Question of Internationality of Group Analysis” por Juan Campos Avillar y 
Hanne Campos. 

1981 V European Symposium of Group Analysis “Training to resist, learning not to change: Freud’s 
greatest disappointment in analysis”. 

1982 Reunión annual de la Societé Francaise de Psychotherapie Psychoanalytique de Groupe, 9 de 
enero de 1981, « Le developpement de la culture groupanalytique dans un groups », presentado por 
Juan y Hanne Campos ; publicado en Bulletin de enero 1982 de la Societé, pp. 1-54. 

En cuanto a la IAGP, en 1984 se celebra el VIII Congreso en México con el tema ¿Qué es lo 
efectivo en la psicoterapia de grupo? 

1984 VI European Symposium of Group Analysis, Zagreb, “From the politics of teaching to the pragmatics 
of learning: group analysis’ greatest hope in training”. 

1986 IX Congreso IAGP, Zagreb, “Desarrollos y transiciones en un contexto d rápido cambio: un reto para 
los psicoterapeutas de grupo” Hernán Kesselman y Juan Campos: “Del psicoanálisis a la psicología 
social: el grupo análisis operativo. El método CDR en el análisis del trípode conceptual de Foulkes y 
Pichón”. Publicado en diversas revistas. 

 

La vuelta de Hanne Campos después de sus años de formación en Londres en la Tavistock y en el Institute 
of Group Analysis, despierta una cierta expectativa de ofrecer en España una enseñanza grupoanalítica. 
Los primeros dos workshops en Grupo Análisis apuntan hasta cierto punto en esta dirección. Pero, mi 
enfoque histórico del grupo análisis y mi punto de visto crítico respecto a las instituciones en general y las 
de formación en particular harán que la enseñanza del grupo análisis en España no se institucionalice de 
manera esperada. 

El enfoque histórico ya nunca dejará de 
ser un hilo conductor de mi pensar y 
hacer. Podríamos decir que empieza con 
aquel proyecto presentado al VIII 
Symposium de la SEPTG en 1980 en 
Mallorca, “Enfoque grupal en un servicio 
nacional de salud”. Aquí se entreteje el 
análisis de la historia con el del 
funcionamiento del propio colectivo 
investigador. Un grupo núcleo de 26 
profesionales recoge las experiencias en 
trabajo grupal en el ámbito de la Zona Este 
de la SEPTG —concretamente en el área de Barcelona— durante las últimas décadas, los últimos tiempos, 
y llega a determinadas conclusiones útiles para el futuro; una de ellas es que un enfoque grupal conlleva 
un nuevo enfoque de salud y una nueva concepción de lo que es salud o enfermedad. 
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Mi contacto con la comisión de organización del VI Congreso de la IAGP planeado para Madrid me lleva a 
la activa colaboración con esta Asociación para siempre más. En 1980, al VII Congreso de Copenhague 
llevo mi trabajo sobre “Foulkes’ Network Theory and the scope of Group Analysis in Family Therapy”. Sin 
embargo, más que al ámbito terapéutico del grupo análisis, este contacto con la IAGP me lleva a la 
articulación entre asociaciones y las posibilidades que sus actividades brindan para los encuentros. En este 
caso de Foulkes y Pichon, encuentro que ya llevamos preparando con Hernán Kesselman desde que 
colaboramos en la publicación de “Psicología Dinámica Grupal” en España. Encuentro también de las 
diferentes categorías de miembros de la GAS, los de Londres y los “overseas” que convierten la sociedad 
londinense en “europea”, y que eventualmente podría hacer pensar que la GAS no es tanto (Londres) sino 
que es una sociedad internacional. Estos encuentros echan sus redes hacia el futuro. El primero al IX 
Congreso de la IAGP en Zagreb en 1986, donde con Hernán Kesselman presentamos nuestro “Del 
psicoanálisis a la psicología social: el grupo análisis operativo. El método CDR en el análisis del trípode 
conceptual de Foulkes y Pichón”; y el segundo al años 2004 —pasando por el Bedford College en 1981-
1982 y otros lugares reales y virtuales— cuando eventualmente editamos y publicamos con Hanne 
Campos “Milestones in the history of Group Analysis: The European Group Analytic Movement and the 
Question of Internationality of Group Analysis”. 

En esta década comienzo a expresar más específicamente el análisis crítico que realizo de las instituciones 
profesionales, como ponen en evidencia mis presentaciones en el V European Symposium of Group 
Analysis en 1981 en Roma (“Training to resist, learning not to change: Freud’s greatest disappointment in 
analysis”) y en el VI European Symposium of Group Analysis en 1984 en Zagreb (“From the politics of 
teaching to the pragmatics of learning: group analysis’ greatest hope in training”). 

En 1981-82, en colaboración con Hanne Campos, hago un primer y último avance en la investigación 
directa del desarrollo de una cultura grupal en un grupo terapéutico que se concretiza en el trabajo que 
presentamos en 1982 a la Reunión anual de la Societé Francaise de Psychotherapie Psychoanalytique de 
Groupe: « Le developpement de la culture groupanalytique dans un groups », Bulletin de enero 1982 de la 
Societé, pp. 1-54. 

 

              
1988 Giro hacia una praxis diferente, una visión histórica del 

grupoanálisis, y una posición propia como grupoanalista 

 

1988 Pat de Maré SEPTG —Barcelona y Pamplona— y grupo grande Sant Pau. Publicación bilingüe de 
“La historia del grupo grande”, primera de Plexus Editor(e)s a punto de fundarse. 

1988 I Jornadas Internacionales Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia sobre el tema del próximo congreso 
de la IAGP “El grupo, lugar de encuentro y divergencia”, organizadas por el Grupo Quipu de 
Psicoterapia (miembro de la IAGP). Constitución de la Asociación Española para el Desarrollo del 
Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis (SEGPA) y elección de Juan Campos como su primer 
Presidente. 

1988 Contacto con la Lifwynn Foundation —comunidad grupoanalítica fundada por Trigant Burrow en 
1927—, con Alfredo Galt y con Hans Syz. Juan Campos asiste al Workshop sobre “Addiction”, 
conoce un grupo de colegas relacionados con la Fundación y llega a saber de la historia de este 
grupo extraordinario. 
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1988 Se inicia el Programa de Doctorado “Ciencias Sociales y Salud”, en el Departamento de Sociología 
y Metodología de las Ciencias Sociales. Juan Campos colabora como Profesor Permanente 
ofreciendo un curso sobre el método grupal de análisis de tres créditos que tiene como objeto hacer 
posible una epistemología convergente y una acción cooperativa armónica de carácter 
interdisciplinario. 

1989 Fundación de Grup d’Anàlisi Barcelona. 

En 1989 tienen lugar diversos homenajes en relación al 50 aniversario de la muerte de Freud. Las 
publicaciones de Juan Campos son: 

“El grupo 50 años después…” Clínica y Análisis Grupal XIII/11 (1), enero-abril 1989, pp. 107-127. y 

“Del somni de Irma al Somni de Mira: Somnis professionals o asignatura pendent?” Barcelona: 
Práctica Freudiana, 1989, Monografía “Sigmund Freud, Jornadas de homenaje en el cincuentenario 
de la muerte”, pp. 65-69. 

Otro acontecimiento del año 1989 es la fundación de Plexus Editor(e)s de Grup d’Anàlisi Barcelona, 
que después de su primera publicación de la historia del grupo grande, en 1991 publica una edición 
bilingüe catalán-castellana de “Del somni d’Irma al somni de Mira: Somnis professionals?, 75 pp.  

1989 X Congreso de la IAGP, Ámsterdam, “Encounter or Alienation: The significance of the group in 
modern society”. “Pioneers’ re-encounter: The fathers of our constitution in a fishbowl”.  

1990 Juan Campos anima a Alfredo Galt de iniciar la nueva etapa de la Lifwynn Foundation con la 
publicación de una Lifwynn Correspondence, que de hecho publica su primer número en la 
primavera de 1990. 

1991 Juan Campos contribuye a la Monografía I: Comunidad Terapéutica y/o Terapia de la comunidad, 
editado por Hanne Campos, “1925 Lifwynn Foundation. Introducción al trabajo de Trigant Burrow; y 
“1935 Society for Creative Psychology. La técnica de trabajo grupal de Basil Beaumont”. 

1992 XI Congreso de la IAGP, Montreal sobre “Love and Hate”. Alfredo Galt, ya muy mayor hace el 
esfuerzo de asistir al Congreso y a las mesas redondas de Juan Campos sobre “Beyond Dichotomy: 
The orientation of Trigant Burrow” y “Burrow, Foulkes and Freud: an historical perspectiva”, ambos 
publicados en Lifwynn Correspondence 2/2, otoño 1992, pp. 2-9. Para la ocasión, Juan impulsa la 
re-admisión de la Lifwynn Foundation como asociación miembro y Plexus Editor(e)s y publica en su 
nueva colección Clásicos Redivivos una edición bilingüe facsimil del original de 1932 de “The 
Structure of Insanity”. 

1993 Metamorfosis de Narciso, un proyecto grupal que surge en parte en relación a SEGPA y en parte del 
desarrollo del grupo grande de San Pablo. Lo sostienen los miembros de Gd’AB.  

1994 Reformulación de Esquema Conceptual, Organización, Objetivos y Actividades de Grup d’Anàlisi 
Barcelona 

1994 Juan Campos y Jesús de Miguel: “Psicoanálisis y Sociología”, introducción al seminario de diez 
módulos presentados y coordinados por los miembros de Gd’AB para alumnos de licenciatura y 
doctorado del Departamento de Sociología de la UB, el tercer trimestre del curso de 1993-1994. 

1994 “Il cambiamento nell’organizzazione grupoanalítica” en “Nel Nome Del Gruppo. Grupoanálisis e 
società”. Franco Di Maria y Gioacchino Lavanco (eds), Milan: Franco Angeli, 1994, pp. 73-99. 
Presentado originalmente en castellano como “El cambio en la organización grupo-analítica”. 

1995 Apertura de la lista RedIris GrupoAnálisis en Castellano. 
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1997 “Recuerdos, olvidos y reminiscencias, o la SEPTG y sus viejas historias”, Monografía del Boletín de 
la SEPTG. “Historia abierta… 25 años de la SEPT”, IV/11, mayo 1997, pp. 11-21, Historia editada 
por Hanne Campos. 

1998 “Una historia de la AIPG: hechos y hallazgos”/”A History of the IAGP: Facts and Findings”, 
Barcelona: Plexos Editor(e)s, agosto 1998, ISBN: 84-605-8002-4; edición bilingüe castellano/inglés, 
159 pp. 

 

1988-1998 es una década en la que se sobreponen los proyectos y los hilos conductores de mi vida. 
Empezando por el final, no sabremos nunca si el cáncer de pulmón que se me declara en febrero de 1998 
tiene que ver con una sobrecarga física y emocional de los acontecimientos, que en aquel mismo momento 
incluyen la muerte de Susana Jover, amiga, colega y compañera de muchos años y miembro de Gd’AB. 

Casi no hay prioridades entre los acontecimientos de esta década. En 1988 invito a Pat de Maré a 
convocar un grupo grande en Barcelona, antes de también conducir uno en el XVI Symposium de la 
SEPTG a celebrarse en Pamplona. Quizás sea porque considero a Pat de Maré uno de los dos 
grupoanalistas de pensamiento original (el otro siendo Robin Skynner) de la 
Group Analytic Society (London). Quizás porque mis propias concepciones 
buscaban referentes más allá de los grupos pequeños. El caso es que se abrió el 
campo grupal en Barcelona al público, a la colaboración multidisciplinar, e 
intergrupal a nivel nacional e internacional. Plexos Editor(e)s, a punto de 
fundarse, publica “La historia del grupo grande” de Pat en versión bilingüe, en 
Barcelona se abre el espacio de un grupo grande quincenal, después de la 
venida de Pat de Maré convocado por Hanne, que se sostiene durante casi tres 
años, y en Londres Pat de Maré finalmente logra publicar su “Koinonia”, libro 
largamente esperando su turno.        Pat de Maré 

Quizás tanto local, como nacional e internacionalmente el terreno estaba fértil para las aventuras de una 
percepción y concepción más amplia del campo grupal. En el mismo año 1988 el Grupo Quipu funda en 
Madrid SEGPA (Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis), 
eligiéndome como su primer presidente. En aquel momento, yo era Vice-Pesidente segundo de la IAGP y 
Quipu asociación miembro. La recién estrenada SEGPA, asumiendo el tema del siguiente congreso de la 
IAGP “El grupo, lugar de encuentro y divergencia” para sus I Jornadas, lleva un proyecto grupal bilingüe, 
coordinado por Hanne, al X Congreso de la IAGP en Ámsterdam: “The actual significance of the group: A 
place of encounter and divergence. A formulation by Spanish Group Workers”. Sin embargo mi contribución 
al X Congreso de la IAGP, es una mesa redonda de “Pioneers’ re-encounter: The fathers of our constitution 
in a fishbowl”, que preparé durante largo tiempo como vice-presidente de la asociación y en la que 
colaboraron y estuvieron presentes los colegas aún vivos de aquellos tiempos heroicos pre-fundacionales y 
fundacionales, o sus representantes: Ramón Battegay, Zerka Moreno, Elizabeth Foulkes… 

A nivel local aún se abre otro tipo de espacio interdisciplinar en 1988. Se inicia el Programa de Doctorado 
“Ciencias Sociales y Salud”, en el Departamento de Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales. 
Colaboro como Profesor Permanente ofreciendo un curso sobre el método grupal de análisis de tres 
créditos que tiene como objeto hacer posible una epistemología convergente y una acción cooperativa 
armónica de carácter interdisciplinar. Este proyecto en 1994 me llevan a colaborar con Jesús M. de Miguel, 
catedrático y director del departamento de sociología de la UB, y a introducir un seminario de diez módulos 
presentados y coordinados por los miembros de Gd’AB para alumnos de licenciatura y doctorado del 
departamento durante el tercer trimestre del curso 1993-1994. 
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Sin embargo, creo que el acontecimiento princeps de 1988 es mi encuentro con los miembros aún vivos de 
la Lifwynn Foundation, grupo de convivencia creado por Trigant Burrow y colegas a finales de los años 
veinte del siglo pasado. Este encuentro me lleva a hacer varios viajes a la sede de la fundación en Nueva 
Inglaterra y a participar en un workshop que organizan en Nueva York sobre “Addiction”. La colaboración 
con Alfreda Galt, la última presidenta de la fundación, y de sus colaboradores se hace muy estrecha. 
Animo a Alfreda Galt de iniciar la nueva etapa de la Lifwynn Foundation con la publicación de una Lifwynn 
Correspondence, que de hecho publica su primer número en la primavera de 1990. En 1991 contribuyo a la 
Monografía I: “Comunidad Terapéutica y/o Terapia de la comunidad“de la SEPTG con una introducción al 
trabajo de Trigant Burrow. Aunque más importante es la contribución al XI Congreso de la IAGP, en 
Montreal en 1991 sobre “Love and Hate”. Alfreda Galt, ya muy mayor, hace el esfuerzo de asistir al 
Congreso y a las mesas redondas organizado por mí sobre “Beyond Dichotomy: The orientation of Trigant 
Burrow” y “Burrow, Foulkes and Freud: an historical perspective”, ambos publicados en Lifwynn 
Correspondence 2/2, otoño 1992, pp. 2-9. Para la ocasión, impulso la re-admisión de la Lifwynn Foundation 
como asociación miembro y Plexus Editor(e)s publica en su nueva colección Clásicos Redivivos una 
edición bilingüe facsimil del original de 1932 de “The Structure of Insanity”. 

El acontecimiento princeps de 1989 es la fundación de Grup d’Anàlisi Barcelona impulsado por mi. Se trata 
de una asociación cooperativa de servicios dirigida a profesionales científicos en los campos del 
Psicoanálisis y Grupo Análisis, de la Psicología Social Analítica y de las demás Ciencias Humanas 
relacionadas. Durante los últimos veinticinco años —se lee en el documento fundacional— sus fundadores 
se han dedicado a la investigación operativa del proceso de institucionalización en asociaciones 
profesionales a nivel nacional e internacional. Esquema Conceptual, Organización, Objetivos y Actividades 
de esta cooperativa han sido formulados de acuerdo con los resultados de estos años de investigación. 
Coherentes con la convicción que las asociaciones profesionales han de incluir en sus reflexiones el 
crecimiento y cambio progresivo de sus propios grupos, Gd’AB en 1994 publica una Reformulación de su 
Esquema Conceptual, Organización, Objetivos y Actividades. 

Hay en esta década unos ecos de años anteriores que aún tienen su importancia. Uno es mi contribución 
en 1993 al proyecto grupal de la Metamorfosis de Narciso, en el que me interesan el cuadro y escritos de 
Dalí sobre el tema, como también la visita que éste hace a Freud en Londres en 1939. El cuadro de Dalí 
será el que preside el documento de trabajo que Gd’AB edita para el Symposium intergrupal de aquel año. 

Otro eco de años anteriores es mi contribución en 1994 de “El cambio en la organización grupo-analítica” a 
un congreso en Milán sobre “Il cambiamento nell’organizzazione grupoanalítica”, editado en “Nel Nome Del 
Gruppo. Grupoanálisis e società” por Franco Di Maria y Gioacchino Lavanco (eds), Milan: Franco Angeli, 
pp. 73-99. 

De cualquier modo, 1989 es el aniversario de la muerte de Freud y contribuyo a actividades locales 
relacionadas. Por un lado, Clínica y Análisis Grupal me invita a colaborar con “El grupo 50 años después…” 
Clínica y Análisis Grupal XIII/11 (1), enero-abril 1989, pp. 107-127 y, por otro, Práctica Freudiana me 
impulsa a presentar en sus Jornadas de homenaje “Del somni de Irma al Somni de Mira: Somnis 
professionals o asignatura pendent?” publicado en su Monografía “Sigmund Freud, pp. 65-69. Este último 
trabajo en versión elaborada lo publicarán Plexus Editor(e)s de Grup d’Anàlisi Barcelona, 75 pp. 

Aún hay un novedoso acontecimiento: Desde Windows ’95 y viendo el impulso impresionante de 
comunicación por Internet, abro una lista de diálogo Grupo Análisis en Castellano con el server de RedIris. 
Han sido muchos años de diálogo, casi siempre fructíferos de una lista que ha pasado la primera década 
de su existencia. 
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Sin embargo, el hilo conductor de una lectura crítica de la historia de las asociaciones profesionales 
domina mis últimas producciones escritas de esta década. 

En 1997 “Recuerdos, olvidos y reminiscencias, o la SEPTG y sus viejas historias”, es mi contribución 
a la Monografía del Boletín de la SEPTG. “Historia 
abierta… 25 años de la SEPTG”, IV/11, mayo 
1997, pp. 11-21. Se lee en los comentarios 
introductorias: “…Se me pide en concreto que 
aporte alguna información sobre los precursores 
de la SEPTG y sobre la prehistoria de las terapias 
de grupo en España… Fuera de gran ayuda que el 
estímulo generado por esta mesa contribuya a 
desenterrar algunos documentos que andan 
perdidos entre vuestros archivos y a desempolvar 
algunos recuerdos ya casi borrados en vuestra 
memoria…” En mi trabajo recupero “A un 
psiquiatra olvidado… el Prof. Emilio Mira y López”, investigación que me llevará muy lejos. Entre otras 
muchas memorias, hago memoria de los Drs. Garma, Sarró y Molina. Los cuatro me llevan a pensar 
en sus modelos que no solamente influyeron en el desarrollo del psicoanálisis en nuestro país sino 
también en la manera que llegamos a conducir nuestros grupos: su ecumenicismo, su 
fundamentalismo, su eclecticismo y, finalmente, su manera grupo-gestiva. 

1998. La década concluye —yo, ya luchando con el cáncer y con el apoyo incondicional de mis 
colegas de Gd’AB y de Jesús M. de Miguel— con la publicación de “Una historia de la AIPG: hechos y 

hallazgos”/”A History of the IAGP: Facts and Findings”, Barcelona: Plexos Editor(e)s, 
agosto 1998, ISBN: 84-605-8002-4; edición bilingüe castellano/inglés, 159 pp. 

La estaba preparando desde que durante el  XII Congreso de la 
IAGP, en 1995 en Buenos Aires con el tema “Groups on the 

doorstep of the XXI Century”, Nora Speier Fernández de la APD 
me hizo una entrevista que se grabó y que ella y sus colegas se 

tomaron la molestia en des-grabar. Esta entrevista fue el impulso de 
investigar y eventualmente publicar una historia posible de la IAGP. 

Presenté “A History…” en persona en el XIII Congreso de la IAGP en 
1998 en Londres con el tema “Annihilation, Survival, Recreation”. En el 

Congreso de la IAGP en Jerusalem en 2000 bajo el lema de “The spirit of 
groups 2000: From Conflict to Generative Dialogue” presento el libro en 

versión virtual. En 2008 sigue sin colgarse en la Web de la IAGP. 

 

 
1995 Giro hacia una comunicación profesional virtual 

 

2000 Presentación de “A History of the IAGP: Facts and Findings” en la Web del XIV Congreso de la 
IAGP en Jerusalem. 

2000 “Integración” Workshop virtual-presencial 

Una historia abierta... 

25 años de la SEPTG 
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2000 Hanne traspasa los diálogos virtuales de CAOA-IAGP 1994-2000 con más de setenta entradas, y 
las direcciones e-mail de sus miembros a la nueva presidencia de la CAOA. 

2001 Alfa y Omega del GA de SHF 

2002 Psiquiatría de Guerra, Psicología de Paz 

2003 XV Congreso de la IAGP, Istanbul 

2004 “Milestones: Movimiento GA Europeo” 

2006 Obras Completas de SHF en Castellano 

2006 XVI Congreso IAGP, Sao Paulo 

2007 Entrevista de Iñaki Markez para la Revista Norte de Salud Mental 

2008 MedConf IAGP-SEPTG Barcelona: “Construyendo puentes entre grupos”  

2008 Archivos de la memoria 

2008 SeniorLab y el del COMB 

2009 XVI Congreso IAGP, Roma 

  

Este giro hacía una comunicación profesional virtual es trascendental. Quizás una vez más voy muy por 
delante de mis tiempos. Quizás también es un giro muy cercano en el tiempo y falta perspectiva para una 
evaluación crítica. En este momento puedo decir lo que sigue. 

En 1998, el mes antes de declarárseme el cáncer, asisto a un congreso médico virtual (Intermed) en 
Génova. Fue una experiencia que me entusiasmó y me convenció aún más que la nueva comunicación 
profesional pasaría por Internet. 

En 2000 presento la versión virtual de “A History…” al XIV Congreso de la IAGP reunido en Jerusalén. 

También en 2000 en Barcelona organizamos un workshop en presencia sobre el tema de la integración 
que durante los meses precedentes se había dialogado en la lista virtual Grupo Análisis en Castellano. Se 
preparó un documento de trabajo alrededor de las intervenciones en red para los colegas que podían 
asistir al workshop. Venían colegas de la lista, de la SEPTG y otros que simplemente les interesaba el 
tema y podrían acudir a Barcelona al encuentro. 

En el nuevo milenio se creó en el ámbito de psiquiatría congresos virtuales anuales: Psiquiatría.com. 
Invitado a participar, me inscribí desde un principio y contribuí a varios de los habidos hasta el momento. El 
primero sobre el tema de “Alfa y Omega del Grupo Análisis de S. H. Foulkes” (2001), otro sobre “Psiquiatría 
de Guerra, Psicología de Paz” (2002); y, finalmente, uno sobre las “Obras Completas de S. H. Foulkes” 
(2006) que estaba a punto de publicarse en papel y en CD en Barcelona.   

En 2004 publico junto con Hanne Campos en versión virtual una historia del movimiento grupoanalítico 
europeo que se estaba gestando desde 1982 y que ya se había publicado en parte en papel en 1993 con el 
título “group analysis, its roots and destiny, the gaipac way… of course!” La publicación virtual se titula 
“Milestones in the History of Group Analysis: The European Group Analytic Movement and the Question of 
Internationality of Group Analysis”. Esta última tenía como objetivo ayudar a los colegas de la directiva de 
la GAS en superar un momento difícil de la Sociedad.  
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En 2006, en el XVI Congreso de la IAGP en Sao Paulo tomé parte en la coordinación de la lista virtual del 
Congreso. Aprendimos y aprendí mucho, de manera que en la siguiente conferencia mediterránea funcionó 
bien la lista de diálogo allí establecida. De hecho, esta III Conferencia Mediterránea, con el lema “Un 
puente llamado Mediterráneo”, organizada conjuntamente por la SEPTG y la IAGP fue la última actividad 
en la que participé. Abrí una lista de diálogo para los inscritos que deseaban tomar parte, y funcionaba 
satisfactoriamente bien más allá del final de la Conferencia. 

Con el objetivo de preparar una conferencia inaugural conjunta con Malcolm Pines colaboramos 
virtualmente durante todo el año anterior, encontrándonos dos veces cara a cara en Barcelona. En el 
segunda encuentro vino también E. James Anthony, otro discípulo y analizado de S. H. Foulkes y tuvimos 
la oportunidad de dialogar sobre aquellos tiempos del grupo análisis y de S. H. Foulkes durante los últimos 
años cuarenta y cincuenta. El título de la Conferencia de Malcolm y mía fue “Construyendo puentes entre 
grupos”. Preparamos un CD con el contenido de la conferencia a disposición de los asistentes en la librería 
de la Conferencia. Mercè Martínez, miembro de Gd’AB coordinó la conferencia dialogada. Nuestra colega 
israelí Mónica Tanny grabó un vídeo de la Conferencia como asimismo de la bienvenida y la despedida 
psicodramática de la conferencia.   

 


